
PRÁCTICA 2 : Vectores y matrices

El siguiente recurso es un resumen de la segunda práctica, remarcando consejos y aclaraciones para

hacer más sencilla su comprensión. Además, se analizan los errores más comunes detectados en las

prácticas, así como posibles dudas. Dicha práctica fue impartida por el profesor Arturo Hidalgo

durante los días 20, 21, 22 de septiembre, y su objetivo es una introducción a programar vectores,

matrices y matrices creadas por vectores y definir distintas operaciones con vectores y matrices.

1. Comandos relevantes:

® vector =c (): permite crear el vector.

® #: todo lo escrito después de la almohadilla no se lee y por tanto no se programa.

® vector1 * vector2 : multiplica componente a componente, generando un vector sin sentido

matemático.

® vector1 %*% vector2 : producto escalar de los vectores.

® matriz =matrix (c (), ncol=, nrow=): este comando crea una matriz con los componentes de c

y con las columnas (ncol) y las filas (nrow) que se especifiquen.

® matriz 2 = t(matriz): se realiza la traspuesta de matriz entre paréntesis.

® det(matriz): genera su determinante.

® solve (A, b): resuelve el sistema A*x =b.

® solve(matriz): realiza la inversa de la matriz.

® matriz = cbind (vector 1, vector 2, …, vector n): genera una matriz donde las columnas son

los vectores.

® matriz = rbind (vector 1, vector 2, …, vector n): genera una matriz donde las filas son los

vectores.

® eigen = matriz: valores y vectores propios.

2. Desarrollo de la práctica:

1) Se definen los vectores “u” y “v”:

2) Se crean las matrices “A” y “B”, 2 x 2:



3) Se operan los vectores u y v haciendo su suma, su resta y su producto escalar y se construye

una matriz “C”, cuyas columnas sean los vectores “u” y “v” , y una matriz “R” donde sus filas

sean los vectores “u” y  “v”.

4) Se resuelve el sistema A*x =b, introduciendo el vector b de dos componentes. Se almacena la

solución en un vector.

5) Por último, se almacena la traspuesta de “B” en una matriz y se realiza el producto con la

matriz “A”.

El ejercicio anterior está sacado del script del guión de prácticas y por tanto, los resultados están

contrastados con los obtenidos por el profesor Arturo Hidalgo.

3. Errores más frecuentes:

Durante la sesión de laboratorio surgieron algunas dificultades para realizar los ejercicios. Las más

frecuentes fueron errores de notación y no cerrar los paréntesis al finalizar un comando, muy común

a la hora de generar matrices o vectores por lo que el programa da error. Destacan los siguientes:

® En este caso ha seguido leyendo y no ha cerrado la matriz B, por tanto, no la reconoce.

® Otro error muy común es la mala colocación de paréntesis en operaciones aritméticas y

obtención de resultados erróneos. Para ello cabe remarcar el orden de las operaciones

1. Potencias.

2. Multiplicaciones y divisiones.

3. Sumas y restas.

4. Si hay operaciones del mismo rango, se realizan de izquierda a derecha.



5. Los paréntesis presentan el primer orden de prioridad.

® Puede suceder también que se escriban mal los comandos, dando lugar a error, ya que R no

puede reconocerlo.

® Ante cualquier error es recomendable ejecutar el programa y observar lo que indica. Todos

los errores se detectan y leyendo las aclaraciones del propio programa se puede saber dónde

está el fallo.


